
Nueva Serie MULTI-S

Monofásicas PUMY-112/125/140VKM 
Trifásicas PUMY-112/125/140/200YKM

Las solución ideal para pequeñas oficinas, 
comercios y grandes viviendas.



Nuevas capacidades

Compatibles con:

La nueva serie MULTI-S ofrece una capacidad de partida de 12,5 kW en refrigeración aumentando así 
la flexibilidad en instalaciones pequeñas. 
Además la nueva PUMY-P200YKM con una capacidad en refrigeración de 22,4 kW es la solución per-
fecta para instalaciones pequeñas-medianas.

Mayor longitud de tuberías
La nueva serie permite una longitud total de hasta 300 metros y una longitud máxima total de 120 m.
Las distancias verticales también aumentan respecto a la generación anterior, pasando a una altura máxima de 40/50m y a 
una separación vertical máxima entre unidades interiores de 15m.

Tratamiento Blue-Fin y Unidades “-BS”
Las nuevas unidades MULTI-S tienen el tratamiento anti-corrosión “Blue Fin” en las aletas del 
intercambiador de calor, particularmente eficaz en entornos en los que la contaminación puede 
dañar las aletas de aluminio que reducirían de este modo el rendimiento y la vida útil de la unidad.
Además, para ambientes salinos, están disponibles las versiones especiales “-BS”, diseñadas 
específicamente para este tipo de aplicaciones.

Mejor Eficiencia (EER y COP)

El rediseño del chasis, más ancho, permite mayor área de intercambio de calor. Además el ventilador aumenta el tamaño de 
las aspas hasta 550mm, cambia su forma y ofrece mejor eficiencia debido al control de las perturbaciones del aire. La nueva 
serie PUMY también dispone de un tubo más delgado de sólo 7,94mm. Como novedad, las nuevas PUMY se equiparan en 
rendimiento a las unidades PUHY al incorporar un intercambiador tubular concéntrico (HIC) que permite mejorar el subenfria-
miento y la distribución del refrigerante.
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NUEVO

La nueva serie PUMY-P-V/YKA ofrece una capacidad de partida de 12,5 kW 
en refrigeración aumentando así la flexibilidad en instalaciones pequeñas. 
Además amplían el rango de temperaturas de consigna, pudiendo 

Compatible con LEV-Kit
Estas nuevas unidades exteriores permiten combinar en el sistema 
unidades interiores de Gama Domésica MSZ-SF y MSZ-EF mediante el 
LEV-kit (PAC-LV11)

Intercambiador de calor

Mayor tamaño

Intercambiador de calor

Mayor tamaño

COMPATIBILIDAD

Modelo MSZ-EF MSZ-SF

Potencias 22 /25/35/42/50 15/20

PUMY-P-V/YHM PUMY-P-V/YKM

fijarlas hasta 35ºC en modo refrigeración o 5ºC en modo calefacción. Esto 
permite reducir el consumo energético manteniendo las estancias a estas 
temperaturas en periodos de no ocupación.

Nuevas capacidades y rangos de temperatura
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LEV-KIT
Las nuevas unidades MULTI-S permiten combinar en 
el sistema unidades interiores de Gama Domésica 
MSZ-SF y MSZ-EF (ver tabla 1) mediante el LEV-kit 
(PAC-LV11)

Tabla 1. Compatibilidad con PAC-LV11

Modelo MSZ-EF MSZ-SF

Potencias 22 /25/35/42/50 15/20

Branch Box
Gracias al branch box de 3 y 5 salidas se permite 
la conexión de unidades interiores de la gama do-
méstica y MrSlim (ver tabla 2) a las unidades PUMY-
P112/125/140V(Y)KM.

Tabla 2. Conexión de unidades 
al branch box (PAC-MK**BC) 

Pared
MSZ-FH**VE, MSZ-EF**VE, 

MSZ-SF**VA(VE), MSZ-GF**VE

Suelo MFZ-KJ**VE

Cassete 1 vía MLZ-KA**VA

Cassete 4 vías PLA-ZRP**BA, SLZ-KA**VAQ(L)

Conductos PEAD-RP**JAQ(L), SEZ-KD**VA

Techo PCA-RP**KAQ



PUMY-P112/125/140V(Y)KM Y PUMY-P200YKM

PUMY-P112/125/140V(Y)KM

Unidad exterior
Primer distribuidor
Colector (CMY)
Branch Box (PAC-MK30/50)*
Unidad interior de City Multi
Unidad interior de la doméstico y MrSlim (ver tabla).

Longitudes
máximas

Longitud total de tuberías A + B + C + a + b + c + d + e ≦ 300m / ≦150m para la PUMY.P200YKM

Máx. longitud hasta la unidad más alejada (L) A + B + b ≦ 150m / 80m (PUMY-P200YKM)

Máx. longitud hasta la unidad más alejada tras el 
primer distribuidor(R)

B + b ≦ 30m

Alturas máxima
Altura máx. Interior/Exterior (H) ≦ 50m (si la exterior está por debajo, ≦ 40m)

Altura máx. Interior/Interior (h) ≦ 15m

Longitudes 
máximas

Longitud total de tuberías A+B+C+D+E+a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k ≦ 240m

Máx. longitud hasta la unidad más alejada (L1) A+E+a ≦ 85m

Máx. longitud hasta la unidad más alejada via Branch Box (L2) A+B+C+k ≦ 80m

Máx. longitud Exterior/Branch Box A+B+C+D ≦ 55m

Máx. longitud hasta la unidad más alejada tras el primer distribuidor B+C o E+a ≦ 30m

Máx. longitud hasta la unidad más alejada tras el branch box k ≦ 25m

Máx. longitud Branch Box/Exterior A+B+C ≦ 55m

Máx. longitud Branch Box/Interiores d+e+f+g+h+i+j+k ≦ 95m

Alturas máxima

Altura máx. Interior/Exterior (H) ≦ 50m (si la exterior está por debajo, ≦ 40m)

Altura máx. Branch Box/Interior (h1) h1+h2 ≦ 15m

Altura máx. Branch Box/Branch Box (h2) h2 ≦ 15m

Altura máx. Interior/Interior (h3) h3 ≦ 12m

* La PUMY-P200YKM no es compatible con los PAC-MK30/50BC

Primer distribuidor 
Distribuidor
Unidad interior
Colector
Salida en Reserva

Unidad exterior
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SERIE MULTI-S

MODELO PUMY-P112VKM PUMY-P125VKM PUMY-P140VKM

Capacidad 
Nominal

Refrigeración kCal/h 11.200 12.500 14.000
Refrigeración kW 12,5 14,0 15,5
Calefacción kW 14,0 16,0 18,0

Consumo
Nominal

Refrigeración kW 2,79 3,46 4,52
Calefacción kW 3,04 3,74 4,47

Coeficiente
Energético

EER 4,48 4,05 3,43
COP 4,61 4,28 4,03

Interiores
Conectables

Capacidad Total 50 ~ 130% de la capacidad de la unidad exterior
Modelo / Cantidad P15 ~ P140 / 1 ~ 9 P15 ~ P140 / 1 ~ 10 P15 ~P140 / 1 ~ 12

Alimentación Fases, V/Hz 1 Fase, 220-240V / 50 Hz
Intensidad máxima A 13,42 16,51 19,95
Diám. Tuberías líquido/gas mm 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88
Long. Máx. tubería vert*/total m 50/300 50/300 50/300
Nivel sonoro dB(A) 49 50 51

Ventilador
Caudal de aire m3/min 110 110 110
Potencia kW 0,06 x 2 0,06 x 2 0,06 x 2

Compresor
Potencia kW 2,9 3,5 4,0
Refrigerante R-410A / 4,8kg R-410A / 4,8kg R-410A / 4,8kg

Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) mm 1.050 x 1.338 x 330 1.050 x 1.338 x 330 1.050 x 1.338 x 330
Peso kg 123 123 123
Rango de operación (refr/calef) ºC 5 Ts a 46 Ts / -15 Th a 15 Th

PUMY-P112~140VKM · Monofásicas

Especificaciones sujetas a cambios
Medidas capacidad kCal/h: Long. tubería 5m, Altura 0m; kW: Long. tubería 7,5m, Altura 0m
Compresor hermético Scroll Inverter. 
*Si la máquina exterior está por debajo de las interiores, altura máx 40m,
**12,7mm si longitud tubería >60m. Ver manual de servicio.

OPCIONAL
PAC-SG61DS-E Conjunto desagüe

MODELO PUMY-P112YKM PUMY-P125YKM PUMY-P140YKM PUMY-P200YKM

Capacidad  
Nominal

Refrigeración kCal/h 11.200 12.500 14.000 20.000
Refrigeración kW 12,5 14,0 15,5 22,4
Calefacción kW 14,0 16,0 18,0 25,0

Consumo 
Nominal

Refrigeración kW 2,79 3,46 4,52 6,05
Calefacción kW 3,04 3,74 4,47 5,84

Coeficiente 
Energético

EER 4,48 4,05 3,43 3,70
COP 4,61 4,28 4,03 4,28

Interiores 
Conectables

Capacidad Total 50 ~ 130% de la capacidad de la unidad exterior
Modelo / Cantidad P15 ~ P140 / 1 ~ 9 P15 ~ P140 / 1 ~ 10 P15 ~P140 / 1 ~ 12 P15 ~ P250 / 1~12

Alimentación Fases, V/Hz 3 Fases, 380/415V / 50Hz 380/400/415 V, 50Hz
Intensidad máxima A 4,62 5,68 6,87 9.88
Diám. Tuberías líquido/gas mm 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52**/19,05
Long. Máx. tubería vert*/total m 50/300 50/300 50/300 50/300
Nivel sonoro dB(A) 49 50 51 56

Ventilador
Caudal de aire m3/min 110 110 110 139
Potencia kW 0,06 x 2 0,06 x 2 0,06 x 2 0,20 x 2

Compresor
Potencia kW 2,9 3,5 3,9 5,3
Refrigerante R-410A / 4,8kg R-410A / 4,8kg R-410A / 4,8kg R-410 / 7.3kg

Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) mm 1.050 x 1.338 x 330 1.050 x 1.338 x 330 1.050 x 1.338 x 330 1.050 x 1.338 x 330
Peso kg 125 125 125 138
Rango de operación (refr/calef) ºC -5 Ts a 46 Ts / -20 Th a 15,5 Th -5 Ts a 46 Ts / -20Th a 15Th

PUMY-P112~200YKM · Trifásicas
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En Mitsubishi Electric queremos colaborar con usted para preservar el medio ambiente.
Por eso, le recomendamos que cuando este folleto ya no le sea útil, lo deposite en un contenedor de papel para reciclar

Mitsubishi Electric Europe, B.V.
Sucursal en España
Crta. de Rubí, 76-80 Apdo. 420
E-08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel. 902 400 744
www.mitsubishielectric.es

ECO Changes es la declaración medioambiental de Mitsubishi Electric, y 
expresa la posición del Grupo sobre la gestión medioambiental. A través de una 
amplia gama de negocios, Mitsubishi Electric contribuye a la consecución de 
una sociedad sostenible.

Nuestros equipos de aire acondicionado y bombas de calor contienen los gases fluorados de efecto invernadero R410A, R407C y R134a.




